CEIP H I L A R I Ó N G I M E N O
C/ Pedro Arnal Cavero 1
50014 Zaragoza

SOLICITUD DE BAJA EN EL COMEDOR ESCOLAR
D./Dª. ____________________________________________________, padre, madre de/l alumno/s
___________________________________________________________________, de (indicar curso
y letra)___________________________ de Educación Infantil/Primaria.
SOLICITA: darle/s de baja del comedor con fecha ________ de _______________ de 20______
sabiendo que la normativa sobre comedor escolar dice:
• Las altas y bajas en el Servicio de Comedor, para un mes en concreto, se realizarán, por
escrito en la secretaría del Centro, antes del día 20 del mes anterior (excepto en septiembre).
• Siguiendo instrucciones del Servicio Provincial de Educación no se autorizará a los alumnos la
utilización del servicio de forma ocasional más de 7 días cada mes.
• Quien se diera de baja en un mes concreto, no podrá reincorporarse al servicio en el mes
siguiente a fin de evitar las bajas oportunistas.
Zaragoza a ______ de _______________ de 20___

Fdo: __________________________
=========================================================================
Resguardo para el interesado
SOLICITUD DE BAJA EN EL COMEDOR ESCOLAR
D./Dª. ____________________________________________________, padre, madre de/l alumno/s
___________________________________________________________________, de (indicar curso
y letra)___________________________ de Educación Infantil/Primaria.
SOLICITA: darle/s de baja del comedor con fecha ________ de _______________ de 20______
sabiendo que la normativa sobre comedor escolar dice:
• Las altas y bajas en el Servicio de Comedor, para un mes en concreto, se realizarán, por
escrito en la secretaría del Centro, antes del día 20 del mes anterior (excepto en septiembre).
• Siguiendo instrucciones del Servicio Provincial de Educación no se autorizará a los alumnos la
utilización del servicio de forma ocasional más de 7 días cada mes.
• Quien se diera de baja en un mes concreto, no podrá reincorporarse al servicio en el mes
siguiente a fin de evitar las bajas oportunistas.
Zaragoza a ______ de _______________ de 20___

Sello del centro y fecha de la baja
Fdo: __________________________
_______________________________________________________________________
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